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RESUMEN 

En el presente trabajo se diseñó e implementó el control de acciones para un robot humanoide Darwin Mini, 

que permite representar emociones en el contexto de teatro robótico. Para llegar a este fin se calculó la 

cinemática directa, y se desarrolló una aplicación modular en Java la cual se comunica a través de Bluetooth 

con el robot Darwin Mini.  

El robot es controlado por la tarjeta OpenCM9.04, donde se realizó el programa que permite moverlo. Por 

otro lado, los movimientos del robot se modelaron utilizando un grafo dirigido, en el cual los nodos 

representan cada posible posición del robot, y una rutina se genera a través del recorrido sobre dicho grafo.  

Con el fin de evaluar el éxito del proyecto, se realizaron pruebas de Likert con niños de la edad objetivo, 

para comprobar la efectividad del robot en la transmisión de emociones diferentes con unas acciones 

determinadas, cuyo resultado fue satisfactorio y positivo 

ABSTRACT 

In the present work was designed and implemented the control of actions for a humanoid robot Darwin 

Mini, which allows to represent emotions in the context of robotic theater. To achieve this goal, direct 

kinematics was calculated, and a modular application was developed in Java, which allows the components 

of the graphic interface to be separated from the functionalities required by the system. In addition, the 

application communicates via Bluetooth with the Darwin Mini robot. 

The robot is controlled by the OpenCM9.04 card, where the program that allows it to be moved was made. 

On the other hand, the movements of the robot were modeled using a directed graph, in which the nodes 

represent each possible position of the robot, and a routine is generated through the path on said graph. 

In order to evaluate the success of the project, Likert tests were conducted with children of the target age, 

to verify the effectiveness of the robot in the transmission of different emotions with certain actions, whose 

result was satisfactory and positive 

  

  



I. INTRODUCCIÓN 
 

La robótica es una rama de la tecnología que se encarga del diseño y desarrollo de máquinas capaces de 

desarrollar alguna tarea mediante el uso de sensores y actuadores [1]. La robótica nace en aplicaciones 

industriales y de automatización. Sin embargo, las aplicaciones robóticas han evolucionado en áreas tales 

como los robots humanoides, y esto en particular con el objetivo de mejorar la interacción hombre-robot[2]. 

El uso de robots humanoides se ha enfocado en desarrollar nuevos prototipos para la ejecución de 

actividades inicialmente realizadas solo por humanos. Por ejemplo, la asistencia médica a personas con 

enfermedades y adultos mayores, educación, y para aumentar el interés de aprendizaje desde los colegios 

en áreas de tecnología[3]. Un ejemplo de este desarrollo es el androide Geminoid (Figura 2-a) creado por el 

Dr. Hiroshi Ishiguro, de la universidad de Osaka, Japón, construido con el propósito de imitar movimientos 

humanos[4][5] No obstante, el uso de estos robots puede generar rechazo en los humanos debido a su 

apariencia antropomórfica ya que “esto puede ser interpretado como los robots siendo amenaza a la 

existencia humana”[6]. Este efecto es llamado el “uncanny valley, (Figura 1 dice que cuando hay robots 

antropomórficos parecidos en exceso a una persona, causan una sensación de rechazo e inconformidad, 

sin embargo si el robot es parcialmente parecido, se le manipula como una máquina, generando la reacción 

inversa y mejorando la interacción con éste” [7]. Una posible solución fue implementada en el robot 

RIBA(Figura 2-b) de Japón, al cual se le remplazó la cabeza humana por una cabeza con forma de oso de 

peluche para disminuir el rechazo de los pacientes que este atiende [8].  

 
Figura 1 Uncanny Valley 

 

La mayoría de robots humanoides desarrollados para ayudar en tareas humanas no están capacitados 

para representar, imitar o percibir ninguna emoción humana, lo que conlleva a que sean percibidos como 

socialmente ineptos y de poca confianza[6]. Eso se debe a que el ser humano utiliza emociones y lenguaje 

corporal para comunicarse con sus pares. De hecho, muchos psicólogos mencionan la necesidad de no dejar 

de lado las emociones al momento de realizar cualquier acción [6]. Una solución para mejorar la interacción 

humano-robot es agregar lenguaje corporal al autómata con el fin de transmitir emociones que a su vez 

aumenten la empatía generada con los usuarios[6]. Un ejemplo de lo anterior es el robot Aibo (Figura 2-e) 

de Sony, que tiene una estructura inspirada en un perro y utiliza una matriz de leds en su cabeza junto con 

otros actuadores para demostrar su estado emocional [9]. De manera similar, la plataforma iCat (Figura 2-

c), que utiliza actuadores para mover su rostro imitando expresiones faciales humanas [10]. 

 



Dentro de plataformas que enfatizan las interacciones con humanos se tiene el Wakamaru (Figura 2-d) 

[13] del Instituto Tecnológico de Japón, que fue utilizado como actor de una obra de teatro robótico donde 

junto a actores humanos se evaluaba que tan expresivo y que tanta empatía generaba en la audiencia. De 

esta prueba se generó el término de “teatro robótico” [13]. 

El teatro es una rama del arte escénico relacionada con actuación, donde los actores representan historias 

frente a una audiencia, buscando que esta perciba las emociones dadas en cada momento de la obra mediante 

el uso de expresiones corporales, el tono de la voz, expresiones faciales y otros elementos que permiten 

recrear estos momentos emocionales [7]. El teatro robótico es la implementación del teatro en donde los 

actores son robots, siendo este un campo de investigación relativamente reciente con un gran crecimiento a 

futuro gracias a los avances tecnológicos en robótica, sensores, inteligencia artificial y el desarrollo de la 

teoría de los sistemas multi-agentes, permitiendo autonomía en los robots e interacción entre ellos [14]. Sin 

embargo, aún no es claro en qué áreas del conocimiento puede ser aplicado el teatro robótico como método 

de enseñanza. Aunque en el teatro robótico los actores son robots, es sabido que estos no tienen emociones 

y a pesar de ser humanoides no generan una empatía real con los espectadores. Para solucionar esto, surge 

la premisa de que debe ser posible transmitir emociones para que sean interpretadas por el humano, logrando 

que el robot pueda participar totalmente en la obra y que el espectador pueda percibir y entender las 

emociones del robot en todos los momentos de la interpretación de la historia. Surge entonces la pregunta, 

¿es posible imitar las emociones humanas para que se vean naturales y fácilmente comprensibles por el 

humano, y que estas no generen una fricción con el robot? 

Se ha demostrado que la aplicación del teatro robótico orientado a la pedagogía estimula e incentiva 

positivamente a los estudiantes, ya que les brinda un entorno de aprendizaje mucho más didáctico y divertido 

que los modelos educativos tradicionales [15]. Por medio del aprendizaje utilizando teatro robótico, los 

estudiantes tienen “una visión más interesante y divertida de la ciencia y la ingeniería, además de poder 

observar una aplicación práctica de los conceptos teóricos en el campo de la tecnología” [16]. El teatro 

robótico busca, no solo integrar los aspectos de la ciencia y la ingeniería, sino también aspectos como las 

matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias humanas. 

En particular, en la Universidad Javeriana, la ingeniera Luz Evelyn Fernández Loboguerrero en el año 

2015 realizó su trabajo de grado con el título “RoboAct: Control de acciones para un actor robótico” donde 

Figura 2 Robot Geminoid, Riba,Icat, Ribo, Wakamaru 



buscó diseñar e implementar el control de acciones para un robot humanoide, que permitiera representar sus 

emociones y estas fueran percibidas por el público en el contexto de una obra de teatro robótico. En este 

proyecto se identificaron 5 emociones principales: alegría, tristeza, ira, miedo y sorpresa. Habiendo 

estudiado estas emociones, establecieron una serie movimientos determinados para cada una y estas se 

ejecutaron en un robot NAO [11], [12]. Adicionalmente, se han realizado investigaciones y avances en este 

campo como se  puede ver en los trabajos de grado “Interfaz RoboAct-pantalla multitáctil para interacción 

con el usuario en la creación de dramatizaciones de teatro robótico”[17] , “Plataforma de dramatización 

Robótica Modular” [15] y “RoboAct: Control de acciones para un actor robótico” [7], y el trabajo de grado 

de maestría “RoboAct: Modelo de control autónomo y cooperativo para el teatro Robótico” [4]. Actualmente 

la ingeniera Flor Ángela Bravo [16], se encuentra desarrollando su tesis doctoral orientando su investigación 

en el desarrollo de plataformas para teatro robótico para enseñanza de asignaturas de historia y ciencias 

sociales. El proyecto aquí presentado está enmarcado en el trabajo que se ha venido realizando usando la 

dramatización robótica como herramienta de enseñanza, ya que los beneficios que  trae en el proceso 

educativo han sido discutidos en la literatura científica, como  son: el interés por el estudio, la 

autovaloración, autoconfianza y tolerancia [18]. Tales beneficios pueden verse potenciados teniendo en 

cuenta que es necesario que el usuario, en este caso niños de 7 a 12 años de edad, comprendan las emociones 

que el robot quiere transmitir en una escena de teatro robótico y de esta manera, evitar la fricción que se 

genera entre humanos y robots deshumanizados.  

Por otro lado, RoboAct es una plataforma desarrollada por el grupo de investigación SIDRe, la cual 

pretende diseñar el control autónomo para la toma de decisiones de un robot y un modelo de cooperación 

para múltiples robots, en el contexto de teatro robótico. Esto se ha logrado por medio de la representación 

computacional de la descripción de una obra de teatro, diseñando modelos de control de acciones autónomos 

para robots, así como los modelos de cooperación entre múltiples robots. 

Rompiendo el paradigma de que el robot debe aumentar su similitud con el hombre para aumentar su 

empatía, se desea centrar el trabajo en cómo se mueve el robot, ya que esto brinda otra perspectiva del 

problema donde el robot es dotado con personalidad, es decir, se hace más humano desde el punto de vista 

de su comportamiento desde un enfoque psicológico. Gracias a esta aproximación psicológica, se puede 

reducir la fricción que tienen las personas con los robots al brindarles estas nuevas características humanas 

que apenas están en exploración tales como darles un comportamiento similar al de una persona, usando 

lenguaje corporal y gestos comunes típicos de un ser humano. Con este trabajo se quiere dejar un marco de 

referencia para continuar con la investigación y/o desarrollo de lenguaje corporal sobre robots humanoides. 

En este trabajo de grado se implementó un sistema de control de acciones para el robot humanoide Darwin 

Mini, que permita representar emociones en el contexto de una obra de teatro robótico. La figura 3 muestra 

al robot Darwin Mini en varias posiciones. En el proyecto se buscó que el movimiento del robot fuera 

parametrizable en velocidad, de tal forma que, a partir de una combinación de tales parámetros, y la 

combinación de con diodos emisores de luz sea posible transmitir niveles emocionales en el contexto de 

obras de teatro robótico. 



  
Figura 3 Darwin mini en 3 diferentes posiciones 

Adicionalmente, en este trabajo se exploró cómo el teatro robótico se puede usar como marco de 

validación para el desarrollo de un controlador que permita expresar con naturalidad emociones del robot 

Darwin Mini a través de su lenguaje corporal, en un escenario especifico y evaluando mediante interacciones 

con niños, la posibilidad de que ellos interpreten adecuadamente la emoción que intenta expresar el robot.  

El documento se encuentra organizado de la siguiente forma: en el capítulo II se presentan los objetivos 

generales, específicos y se presenta cómo serán resueltos estos objetivos durante el documento. El capítulo 

III se presenta el marco teórico, donde se explican los conceptos fundamentales y se presentan algunos 

antecedentes relacionados. El capítulo IV se presenta e desarrollo del proyecto del cual se describe su 

estructura más adelante. En el capítulo V se muestran los protocolos de pruebas que se hicieron tanto como 

pruebas de funcionamiento como de validación. En el capítulo VI se hace un análisis de los resultados 

obtenidos en las pruebas de validación y en el capítulo VII son las conclusiones y recomendaciones. 

II. OBJETIVO DEL PROYECTO 
En la presente investigación se plantearon siete objetivos, los cuales se desarrollarán a lo largo del texto. 

El objetivo 1 se trata en el capítulo de desarrollo, sección de cinemática, en donde se modeló la cinemática 

directa del Darwin, se hallaron los parámetros DH y se encontraron las ecuaciones matriciales para cada 

cadena. Por su parte, para el objetivo 2 se modelaron las rutinas de movimiento con base en la herramienta 

de teatro de imagen de Augusto Boal y a partir de esta herramienta y bases teatrales e diseñaron los 

movimientos a ejecutar. Esto es explicado en el capítulo de desarrollo en la sección de Movimientos.  

Por otro lado, para el objetivo 3, se describe el diseño de las rutinas de movimiento en la plataforma del 

Darwin Mini (R+ Motion) y se explica cómo se utiliza dicha aplicación. Lo anteriormente mencionado se 

encuentra en el capítulo de desarrollo en la sección de R+ Motion. Para el objetivo 4 se diseña el software 

embebido que controla al Robot, el cual se muestra en el capítulo de desarrollo, secciones de grafos y Darwin 

Mini donde se explica el software y su funcionamiento. El objetivo 5 se ejecuta en el capítulo de desarrollo, 

en las secciones de Aplicación y de Comunicación, en donde se diseña la plataforma en Java para el control 

de las rutinas de movimiento, se explicarán las clases, su conexión y la comunicación que se establece entre 

el computador y el robot.  

Para el objetivo 6 se realizaron las pruebas de funcionamiento de cada componente del sistema, es decir 

el robot, la aplicación y la comunicación entre ambos.  Lo anterior se presenta en el capítulo de desarrollo, 

sección de pruebas de funcionamiento. Finalmente, para el objetivo 7 se pone a prueba el robot con niños y 

se llevaron a cabo las pruebas. Este último objetivo se explica en el capítulo de prueba con usuarios y análisis 

de resultados. 

 



1. Objetivo general 
Diseñar e implementar el control de acciones para un robot humanoide Darwin Mini, que permita 

representar emociones en el contexto de una obra de teatro robótico.  

2. Objetivos específicos relevantes 
1. Modelar la cinemática directa e inversa del robot DARWIN-Mini para control de movimiento. 

2. Modelar rutinas de movimiento a partir de lenguaje corporal humano, para ser ejecutadas por el 

robot DARWIN-Mini que permitan representar estados emocionales. 

3. Implementar primitivas de movimiento parametrizables para el robot DARWIN-Mini en la 

plataforma Robo plus de tal forma que se transmita nivel de emociones al observador. 

4. Diseñar el software de control embebido en la tarjeta OpenCM-C4 para la plataforma robótica 

Darwin-Mini que permita realizar los movimientos primitivos parametrizables e integrar series de 

movimientos complejos para generar escenas en el contexto de teatro robótico.  

5. Diseñar un protocolo de integración vía Wi-Fi entre sistemas externos y el robot humanoide 

Darwin-Mini para control de movimientos parametrizables.  

6. Implementar un protocolo de pruebas para verificar el correcto control del robot con movimientos 

parametrizables y comunicación inalámbrica. 

7. Implementar un protocolo de pruebas para validar reconocimiento de movimientos y emociones 

con usuarios. 

 

III. MARCO TEORICO 
 

1. Conceptos fundamentales: 
Cinemática: Parte de la mecánica que trata del movimiento en sus condiciones de espacio y tiempo, sin 

tener en cuenta las causas que lo producen.  

Cinemática directa: Es una técnica usada en gráficos 3D por computadora, para calcular la posición de 

partes de una estructura articulada a partir de sus componentes fijas y las transformaciones inducidas por 

las articulaciones de la estructura[19].  

Cadena cinemática: es un conjunto de eslabones cinemáticos unidos por pares cinemáticos elementales; 

estos pares elementales a través de cierres de forma, cierres de fuerza y cierres de , limitan en su movilidad 

relativa a los elementos de la cadena[20].  

El Darwin mini tiene 16 articulaciones que tienen entre 110 y 350 grados de libertad, debido a esto puede 

realizar movimientos complejos. Ejemplos de estos movimientos es caminar, golpear, bailar, levantarse, 

hacer reverencia. La cinemática es útil en el Darwin mini, ya que, con ayuda de las ecuaciones de 

movimiento, es posible planear y ejecutar los diferentes movimientos planeados. Por ejemplo, utilizando 

cinemática directa y conociendo el valor actual de cada articulación, se puede saber la posición y orientación 

exacta de cada articulación con respecto al suelo. Por otro lado, utilizando la cinemática inversa se puede 

seguir trayectorias de un pie con respecto a otro. 

Para el desarrollo de la cinemática directa son necesarios 3 tipos de matrices, las cuales tendrán la 

siguiente simbología: T es la matriz transformada, 𝑅𝑥, 𝑅𝑦, 𝑅𝑧 Son matrices básicas de rotación y A es la 

matriz de translación. El subíndice de un símbolo quiere decir el inicio y el segundo subíndice se refiere al 

destino. El torso es el punto donde todas las cadenas cinemáticas empiezan y está ubicado en el centro del 

cuerpo del Darwin Mini. “la “base” es el marco donde empieza la cadena y el “fin” es el efector final de la 

cadena. También, se denota la inicialización de una matriz de traslación como 𝐴(𝑑𝑥, 𝑑𝑦 , 𝑑𝑧) y la rotación 

de las matrices como 𝑅𝑥(𝜃𝑥),𝑅𝑦(𝜃𝑦), 𝑅𝑧(𝜃𝑧). 



Para resolver la cinemática, Se debe definir primero: 

Matriz: Es un arreglo bidimensional o tabla bidimensional de números consistente en cantidades abstractas 

que pueden sumarse y multiplicarse entre sí. Es una disposición de valores numéricos y/o variables 

(representadas por letras), en columnas y filas, de forma rectangular[21].  

Matriz de transformación afín[22]: 

La matriz de trasformación afín es una matriz ((𝑛 + 1) 𝑥 (𝑛 + 1)), donde N es el número de dimensiones 

en el espacio donde la transformada está definida. En general la trasformación afín es un bloque de la forma: 

𝑇 = [
𝑋 𝑌

[0… 0] 1
] 

Ecuación 1 

Donde 𝑍 es una matriz (𝑛𝑥𝑛), 𝑌 es un vector (𝑛𝑥1) y la última línea de 𝑇 contiene 𝑛 − 1 ceros, seguido 

por un 1. Si se quiere aplicar la transformación, a un punto dado 𝑝 = (𝑃1, 𝑃2 … ,𝑃𝑛) en un espacio N-

dimensional, simplemente se multiplica la matriz de transformación afín por la columna del vector 𝑣 =

 (𝑝1
′ , 𝑝2

′ … , 𝑝𝑛
′ , 1) 𝑇: 

𝑣′ = [

𝑝1
′

⋮
𝑝𝑛

′

1

] =  𝑇𝑣= [
𝑋 𝑌

[0…0] 1
] [

𝑝1
′

⋮
𝑝𝑛

′

1

] 

 

Para un punto 𝑝 = (𝑝𝑥, 𝑝𝑦, 𝑝𝑧) en el espacio tridimensional, la transformación está representada por la 

ecuación (XX): 

𝑣′ = [

𝑝𝑥
′

𝑝𝑦
′

𝑝𝑧
′

1

] =  𝑇𝑣=

[
 
 
 
𝑋𝑥𝑥 𝑋𝑥𝑦 𝑋𝑥𝑧 𝑌𝑥

𝑋𝑦𝑥 𝑋𝑦𝑦 𝑋𝑦𝑧 𝑌𝑦

𝑋𝑧𝑥

0

𝑋𝑧𝑦

0

𝑋𝑧𝑧 𝑌𝑧

0 1 ]
 
 
 

[

𝑝1
′

⋮
𝑝𝑛

′

1

] 

Ecuación 2 

La matriz que resulta de la multiplicación de dos matrices de transformación afín sigue siendo una matriz 

de transformación afín. 

𝑇 = 𝑇1𝑇2 = [
𝑋1 𝑌1

[0… 0] 1
] [

𝑋2 𝑌2

[0…0] 1
] = [

𝑋1𝑋2 𝑋1𝑌2 + 𝑌1

[0…0] 1
] 

 

Este proyecto generaliza el producto las matrices de transformación afín como: 

�̂� = 𝑇1𝑇2𝑇3 … 𝑇𝐾 [
�̂� �̂�

[0 …0] 1
] 

Ecuación 3 

Matriz de translación: 

La matriz de traslación es un plano cartesiano es una función que mueve (traslada) cada punto una 

distancia determinada en una dirección determinada. Se escribe la traslación en 3 dimensiones como una 

matriz (4x4) de la siguiente forma: 



𝐴 = [

1 0 0 𝑑𝑥

0 1 0 𝑑𝑦

0
0

0
0

1 𝑑𝑧

0 1

] 

Ecuación 4 

Donde 𝑑𝑥, 𝑑𝑦 y 𝑑𝑧 es la distancia de traslación a lo largo de los ejes X, Y y Z respectivamente.  La matriz 

de traslación es una matriz de transformación donde X=I. De esta forma para moverse del punto 𝑃 =

(𝑃𝑥, 𝑃𝑦 , 𝑃𝑧)  en un espacio tridimensional la distancia (𝑑𝑥, 𝑑𝑦 , 𝑑𝑧) simplemente se aplica a trasformación: 

𝑣′ = [

𝑝𝑥
′

𝑝𝑦
′

𝑝𝑧
′

1

] = 𝐴𝑣 = [

1 0 0 𝑑𝑥

0 1 0 𝑑𝑦

0
0

0
0

1 𝑑𝑧

0 1

] [

𝑝𝑥
′

𝑝𝑦
′

𝑝𝑧
′

1

] 

Ecuación 5 

Matriz de rotación: 

La rotación en un espacio cartesiano es una función que rota los vectores en un ángulo determinado en una 

dirección específica. La rotación en un espacio N-dimensional se describe como la matriz ortogonal 

(𝑛 𝑥 𝑛) 𝑅 con determinante 1: 

𝑅𝑇 = 𝑅−1 

Ecuación 6 

𝑅𝑅𝑇 = 𝑅𝑇𝑅 = 𝐼 

Ecuación 7 

det(𝑅) = 11  

En un espacio cartesiano de 3 dimensiones, hay 3 matrices de rotación, cada uno realiza una rotación de 

𝜃𝑥, 𝜃𝑦, 𝜃𝑧 en los ejes 𝑋, 𝑌 , 𝑍. Respectivamente, asumiendo un sistema coordenado con la regla de la mano 

derecha se tiene: 

𝑅𝑥 = [

1 0 0
0 cos 𝜃𝑥 −sin 𝜃𝑥

0 sin 𝜃𝑥 cos 𝜃𝑥

]  𝑅𝑦 = [

cos 𝜃𝑦 0 sin 𝜃𝑦

0 1 0
− sin 𝜃𝑦 0 cos 𝜃𝑦

]  𝑅𝑧 = [
cos 𝜃𝑥 −sin 𝜃𝑥 0
sin 𝜃𝑥 cos 𝜃𝑥 0

0 0 1

] 

Ecuación 8 

  

Para rotar un vector que está definido por 𝑝 = (𝑝𝑥, 𝑝𝑦, 𝑝𝑧) sobre un eje especifico, se puede multiplicar 

con la matriz de correspondiente. Para rotar el vector primero sobre el eje X y después sobre el eje Y se 

deben multiplicar con las matrices de rotación correspondiente en el siguiente orden: 

𝑝′ = [

𝑝𝑥
′

𝑝𝑦
′

𝑝𝑧
′

] = 𝑅𝑦𝑅𝑥𝑝 = [

cos 𝜃𝑦 0 sin𝜃𝑦

0 1 0
− sin 𝜃𝑦 0 cos 𝜃𝑦

] [

1 0 0
0 cos 𝜃𝑥 − sin𝜃𝑥

0 sin 𝜃𝑥 cos 𝜃𝑥

] [

𝑝𝑥
′

𝑝𝑦
′

𝑝𝑧
′

] 

Ecuación 9 

Las 3 matrices de rotación pueden ser combinadas para crear nuevas matrices de rotación para realizar 

rotaciones complejas en todas las direcciones. Por ejemplo, la matriz que rota primero en el eje x, después 

en  𝑦, después en el Z es la siguiente: 



𝑅′ = 𝑅𝑥𝑅𝑦𝑅𝑧 

Ecuación 10 

La forma analítica de la matriz anterior es la siguiente: 

 

𝑅′ = [

cos 𝜃𝑦 cos 𝜃𝑧 −cos 𝜃𝑥 sin 𝜃𝑧  + sin 𝜃𝑥 sin 𝜃𝑦 cos 𝜃𝑧 sin𝜃𝑥 sin 𝜃𝑦 + cos 𝜃𝑧 sin 𝜃𝑥 cos 𝜃𝑧

cos 𝜃𝑦 sin𝜃𝑧 cos 𝜃𝑥 cos 𝜃𝑧 + sin𝜃𝑥 sin 𝜃𝑦 sin 𝜃𝑧 −sin 𝜃𝑥 cos 𝜃𝑧 + cos 𝜃𝑥 sin𝜃𝑦 sin 𝜃𝑧

−sin 𝜃𝑥 sin 𝜃𝑥 cos 𝜃𝑦 cos 𝜃𝑥 cos 𝜃𝑦

]   

Ecuación 11 

 Parámetros Denavit-Hartenber (DH)  

Denavit and Hartenber [23] han desarrollado una forma de crear una matriz de transformación relativa 

entre eslabones utilizando tan solo 4 parámetros, que son conocidos como los parámetros Denavit-Hartenber 

(DH), estos parámetros son 𝑎, 𝛼, 𝑑, 𝜃 los cuales se describen posteriormente ya que para la descripción de 

estos parámetros es necesaria la estandarización de los ejes para cada articulación.  Los ejes para cada 

articulación se pueden obtener de la siguiente manera: 

- El eje Z está establecido en el eje de la rotación de la articulación. 

- El eje X es perpendicular al eje 𝑍𝑖  𝑍𝑖−1, su dirección está dado por la regla de la mano derecha 

- El eje Y se establece siguiendo la regla de la mano derecha con respecto a los ejes z y x ya 

establecidos. 

Teniendo esto en cuenta, los parámetros DH son: 

- 𝑎: 𝐸𝑠 la distancia entre los ejes 𝑍𝑖  𝑍𝑖−1 

- 𝛼: Es el ángulo entre los ejes 𝑍𝑖  𝑍𝑖−1sobre el vector normal de estos. 

- 𝑑: Es la distancia entre el eje 𝑋𝑖  𝑋𝑖−1sobre 𝑍𝑖−1 anterior 

- 𝜃: Es el ángulo sobre 𝑧 de diferencia entre el 𝑋𝑖 𝑋𝑖−1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[24] 
Figura 4 Parámetros DH 



 

Ahora, como se puede ver, es posible mover del marco de referencia de una articulación al marco de 

referencia transformado de esta articulación utilizando la matriz de transformación 𝑇𝐷𝐻 , que consiste en 

dos translaciones y dos rotaciones parametrizadas por los parámetros DH de la articulación. 

𝑇𝐷𝐻 = 𝑅𝑥(𝛼)𝑇𝑥(𝑎)𝑅𝑧(𝜃), 𝑇𝑧(𝑑) 

Ecuación 12 

La forma analítica de la matriz resultante se observa en la ecuación (XXX), donde theta es, alfa es…: 

𝑇𝐷𝐻 = [

cos 𝜃 − sin 𝜃 0 𝑎
sin𝜃 cos 𝛼 cos 𝜃 cos 𝛼 −sin 𝛼 −dsin 𝛼
sin𝜃 cos 𝛼

0
cos 𝜃 sin𝛼

0
cos 𝛼 𝑑 cos 𝛼

0 1

] 

Ecuación 13 

La cinemática directa de cada cadena del Darwin es una trasformación que mapea un punto con respecto 

a él origen o punto de referencia, en este caso, los puntos que se desean observar es el efector final de cada 

cadena. La cinemática directa está definida en términos de transformación, rotación, y translación de 

matrices. El resultado final es una matriz de transformación que mapea puntos de un marco al otro. 

 

Grafo: Un grafo es la representación de las conexiones y relaciones existentes entre objetos. Los grafos 

están constituidos por dos elementos: los nodos y las aristas. Los nodos representan los objetos y las aristas 

las relaciones que existen entre cada uno de ellos. Formalmente, un grafo se define como un conjunto de 

vértices y un conjunto de aristas que conectan un par de nodos[25]. Por ejemplo, un grafo puede ser utilizado 

para representar las relaciones que existen entre un grupo de personas, siendo los nodos las personas y las 

aristas la representación que dichas personas son amigas.  

 

2. Antecedentes 
En esta sección se presentará una breve descripción de los trabajos que en encuentra relacionados con la 

importancia de los robots, la generación de emociones de los robots a través de diferentes enfoques. 

  RoboAct: Control de acciones para un actor robótico[14]: 

Este trabajo de grado fue desarrollado alrededor de la pregunta fundamental, ¿cómo efectuar con 

naturalidad acciones y movimientos para que un robot humanoide pueda reflejar su estado emocional actual 

y este estado sea percibido por el público, en una obra de teatro robótico? El proyecto fue abordado desde 

dos perspectivas. La primera de ellas, una visión y análisis psicológico humano, y la segunda, a través de la 

ingeniería implementado una red neural de aprendizaje, y por medio de teatro robótico. Se implementó el 

control de acciones para un robot humanoide en un robot NAO [12], que permitiera representar sus 

emociones y que estas fueran percibidas por el público en el contexto de una obra de teatro robótico. De tal 

forma que el robot pudiera actuar guiones establecidos, con emociones determinadas. 

  

  Plataforma de dramatización robótica modular[15]: 

En este proyecto se implementó una arquitectura lógica de una plataforma robótica modular orientada a 

la dramatización. Se utilizó el paradigma de sistemas multi-agentes en el cual muchos actores son 

controlados por un director con el fin de interpretar un guion teatral. Adicionalmente se desarrolló un 

prototipo funcional con 4 módulos: procesamiento, movilidad, audiovisual y manipulación, los cuales 

fueron desarrollados en java, C++, JavaScript y C respectivamente. Finalmente, se desarrolló un agente 



llamado SOCA quien tiene la función de servir como intermediario entre un sistema y sus módulos, hacer 

trasparente la comunicación y servir de coordinador sincronizado. 

 

  Robotic Emotional Expression Generation Based on Mood Transition and Personality[26]: 

Este artículo se divide en tres partes. En primera instancia, define un esquema en el espacio de los estados 

emocionales y su intensidad, seguido de una propuesta de diseño de un modelo de expresión emocional 

basado en los modelos ocultos de Markov. Finalmente, realiza la evaluación de los modelos a través de una 

plataforma robótica con 15 grados de libertad que expresa sus emociones a través de lenguaje facial. Con 

esto evalúa el proceso y transición de los estados emocionales definidos por la psicología a través de la 

construcción de un modelo de expresión robótico que fue basado en los modelos ocultos de Markov. 

 

 Robotics as resource to facilitate the learning and general skills development: 

Este articulo muestra la importancia del uso de la robótica como una herramienta y presentarlas etapas 

típicas que den ser confrontada para implementar proyectos de rebotica educacional en los salones de clase. 

También presenta un proyecto de robótica educacional llamado “Mundo Robótica” el que busca incluir la 

robótica en el salón de clase a través de actividades prácticas y recursos de aprendizaje, todo esto 

articulado[17]. 

 

 

 Interactive Robot Theatre: 

Este trabajo motiva el teatro robótico interactivo como un banco de pruebas interesantes para explorar el 

tema de investigación en el desarrollo de  robots sociables e investigar la relación entre robots autónomos y 

entornos inteligentes. Presenta la implementación de la está la exploración inicial en esta área destacando 

las tres tecnologías básicas. Primero, una plataforma de desarrollo de software de control de estácalos 

integrado para el diseño y control de una etapa inteligente.  En segundo lugar, un sistema de visión estéreo 

que rastrea múltiples funciones en múltiples participantes de la audiencia en tiempo real. Tercero, un robot 

intérprete interactivo y autónomo con movimiento natural y expresivo que combina técnicas de animación 

de personajes y control de robots[19]. 

 

 Educational robotics: Open questions and new challenges: 

Este documento investiga la situación actual en el campo de la robótica educacional e identifica nuevos 

desafíos y tendencias que se centra en el uso de tecnologías robóticas como una herramienta que apoyará la 

creatividad y otras habilidades de aprendizajes del siglo XXI. Finalmente se presentan conclusiones y 

propuestas para promover la cooperación y la creación de redes de investigadores y docentes de Europa que 

podrán apoyar el desarrollo del movimiento robótico en la educación[20]. 

 

 The principles of Educational Robotic Applications (ERA): 

Este artículo postula diez principios que sustentan la utilización efectiva de dispositivos robóticos en 

entornos educativos. Argumentando que forman un marco que simpatiza con el construccionismo que puede 

guiar el desarrollo, la aplicación y evaluación de robos educativos. Ellos articulan un resumen de los 

conocimientos existentes, así como sugiriendo nuevas vías de investigación que pueden ser compartidas por 

educadores y diseñadores. Los principios también proporciona un marco evaluativo para las aplicaciones 

educativas robóticas (ERA)[21]. 

 



 An opened-source multi-DOF articulated robotic educational platform for autonomous object 

manipulation: 

Esta investigación presenta un marco robótico autónomo para fines académicos vocacionales y de 

formación. La plataforma se centra en un brazo robótico en serie de 6 grados de libertad (DOF). Los modelos 

cinemáticos y dinámicos del robot se han derivado para facilitar el diseño del controlador. Una cámara a 

bordo para para escanear el área de trabajo del brazo permite el desarrollo aplicaciones autónomas. El 

sistema sensorial consiste en la retroalimentación de posición de cada articulación del robot y un sensor de 

fuerza montado en la pinza del brazo. Los dispositivos externos pueden interconectarse con la plataforma a 

través de puertos I/O digitales y analógicos del controlador del robot. Para mejorar el resultado de 

aprendizaje para los principiantes se han proporcionado comandos de nivel superior. Los usuarios avanzados 

pueden personalizar la plataforma explotando las arquitecturas de hardware y software de código abiertos 

desarrollados a medida. La eficacia de la plataforma propuesta se ha demostrado mediante la 

implementación de dos experimentos; Clasificación autónoma de objetos y diseño de controlados. La 

plataforma propuesta encuentra su potencial para impartir cursos técnicos (como robótica, control, 

electrónica, procesamiento de imágenes y visión para computador) y para implementar y validar algoritmos 

avanzados para la manipulación y el agarre de objetos, la generación de trayectorias, la planificación de 

trayectorias, ETC. 

También puede ser empleado en un entorno industrial para probar diversas estrategias antes de su 

ejecución en manipuladora real.  

IV. DESARROLLO 
En este capítulo se presenta el desarrollo del proyecto el cual está compuesto  de la creación y adaptación 

de rutinas de movimiento, el planteamiento de la cinemática, la creación de la aplicación de escritorio, y la 

intervención de la tarjeta OpenCM. En la primera sección, se describe el diseño de las rutinas de 

movimiento, definidas en la sección de diseño de movimientos basados en el T.O. En la segunda sección, 

se calcula la cinemática directa del robot, se hallan los parámetros DH y se encuentran las ecuaciones 

matriciales para cada cadena. En la tercera sección, se describe el diseño de las rutinas de movimiento en la 

plataforma del Darwin Mini, llamada R+ Motion, y de igual manera se explica cómo se utilizó dicha 

aplicación. En la cuarta sección, se explica qué es un grafo, qué es un nodo y cómo se recorre. En la quinta 

sección, se explican las técnicas de recorrimiento de grafos y la utilizada para recorrer el grafo implementado 

en el proyecto. En la sexta sección, se explicará la aplicación elaborada en Java para el control de las rutinas 

de movimiento, se exponen las clases, cómo están conectadas y adicionalmente se explica la comunicación 

que se estableció entre el computador y el robot. Para finalizar se encuentra la sección del robot Darwin 

Mini, en la cual se explicarán las modificaciones que se le hicieron en la parte física y en el software, la 

programación de la tarjeta, la comunicación con el computador y la lógica implementada. 

 

1. Diseño de movimientos 
En el teatro hay dos tipos de movimientos, movimientos abiertos y movimientos cerrados. Los movimientos 

abiertos son todos aquellos que parten del interior o del centro, se generan hacia el exterior, aquellos que 

permiten visualizar la corporalidad del actor estos pueden relacionarse con emociones activas como los son 

la felicidad y el enfado. Mientras que los movimientos cerrados son aquellos que nos dificultan ver parte de 

la corporalidad del actor, es decir aquellos movimientos que esconden una parte del cuerpo o encobran una 

parte del cuerpo obstaculizando la vista, a este tipo de movimientos se le puede relacionar emociones como 

la tristeza o timidez[27]. 



El Teatro de imagen de Augusto Boal, también conocida como el teatro del oprimido T.O. es una 

herramienta de intervención dramática basada en el lenguaje del cuerpo[28].  Esta modalidad teatral no 

utiliza la palabra, sino que fomenta el desarrollo de otras formas de comunicación y percepción: las posturas 

corporales, las expresiones de rostro, la distancia a la que se colocan las personas durante la interacción, los 

colores y los objetos, es decir el lenguaje no verbal.  

Teniendo en cuenta los tipos de movimientos y en base a la imagen de teatro de Augusto Boal se diseñaron 

los movimientos que se van a interpretar. Teniendo en cuenta que en T.O. se basa en imágenes estáticas, o 

translaciones de poses determinadas, se decidió basarse en la idea de generar movimiento a partir de 

traslaciones de posiciones estáticas. De esta forma, determinando las posiciones estáticas, también se 

generan los movimientos. 

Para empezar, se pensaron movimientos básicos de desplazamiento, adelante y atrás. Esto con el fin de que 

el Darwin logre tener un dominio total del escenario. Para esto, se generaron 2 rutinas diferentes por cada 

desplazamiento, una para dar paso a encadenar la siguiente cadena de desplazamiento, es decir, que esta 

termine justo para empezar el mismo movimiento como se ve en la Figura 5. Otra para terminar con los pies 

en la posición inicial. La cual se puede observar en la Figura 6. 

 

Figura 5 Advance 1 

 

 

Figura 6 advance 2 

 

También, se diseñó una rutina de emergencia que permite al robot ponerse de pie y volver a la posición 

inicial no importa en la posición en la que se encuentre. Adicionalmente, se generaron 2 posiciones de 

combate, una con guardia izquierda y otra con guardia derecha, de estas guardias permite lanzar un jab, un 

hook y un uppercut. Asimismo, se creó una rutina para hacer flexiones de pecho. También se generó la 

rutina de volar, la cual se basa en mover los brazos como si fuera un pájaro o quisiera aletear con estos como 

se ve en la Figura 7 Este aleteo también se les aplica a los desplazamientos. 



 

Figura 7 stand Fly 

Finalmente, se realizaron 26 rutinas de movimientos con 84 posiciones diferentes, donde el movimiento de 

una a otra da paso al movimiento del robot; es importante señalar que las rutinas no tienen que llegar a la 

posición inicial para pasar a otras rutinas. Hay muchas rutinas que pueden fluir de una a otra dada la 

conexión que tienen. Para ver todas las posiciones diseñadas, y las rutinas de movimientos dirigirse al Anexo 

1 Posiciones de movimientos 

2. Cinemática 
En esta sección desarrollará la cinemática directa inversa del robot, se explicará las cadenas que componen 

al robot, se enunciaran y desarrollaran las ecuaciones para generar toda la cinemática directa del robot. 

2.1. Cinemática Directa 

El problema de la cinemática directa es, a partir del valor de las articulaciones crear un mapeo en un plano 

de 3 dimensiones con respecto a un punto de referencia. El Darwin mini cuenta con un decodificador de 12 

bits, el cual tiene una velocidad de transmisión de 1MHz, dando así la posibilidad de tener el valor de cada 

articulación. Este problema puede ser descompuesto por módulos dado que las cuatro articulaciones del 

robot son independientes (2 brazos y 2 piernas). Debido a que en cinemática directa no se varían las 

posiciones de los motores, simplemente se leen los valores de las posiciones actuales, es posible asumir que 

las dos piernas son cadenas completamente independientes. Siendo así, la cinemática directa del Darwin 

Mini puede ser vista como cuatro problemas independientes, cada uno con su respectiva solución. Cada 

solución da como resultado el lugar exacto (posición y orientación) en un espacio tridimensional con 

respecto a cualquier plano de la base coordenada del actuador final. Estas soluciones pueden ser combinadas 

para dar como resultado una solución para una cadena cinemática más grande conformada por la 

combinación de las 4 cadenas independientes que sería el robot. 

La importancia de resolver la cinemática directa en el Darwin radica en dos partes, una es la habilidad 

de localizar la posición exacta y la orientación de cualquier efector final del robot, y la otra es el cálculo de 

las medidas del centro de masa en su posición actual, la cual es necesaria para su balance y equilibrio. 

 

Para empezar, se deben establecer los ejes con los que se va a trabajar y el punto de origen, lo cual puede 

observarse en la Figura 8 Eje para cinemática directa Darwin MiniFigura 8 



 

Figura 8 Eje para cinemática directa Darwin Mini 

2.1.1. Cinemática directa de los brazos 

Las cadenas de los brazos consisten en tres articulaciones. Por tanto, se requiere encontrar tres grupos de 

parámetros DH, uno para cada articulación. Primero, se mueve desde el torso a la base del brazo, esto lo 

logra con una translación en los ejes 𝑦 y 𝑧.  Después de esto se alinea el sistema coordenado con la rotación 

de la primera articulación (elevación de hombro), así que se rota sobre el eje x −
𝜋

2
 en ambos, por esta razón, 

el parámetro 𝛼 de elevación de hombro en el derecho e izquierdo es −
𝜋

2
, mientras los valores de 𝑑 𝑦 𝑎 son 

0. Ahora se debe rotar el sistema coordenado de nuevo para alinearlo con el eje de rotación del segundo eje 

de rotación (rotación de hombro). Ahora se requiere alinear el eje coordenado con la rotación del codo  

 

Tabla 1 Parámetros DH Brazos 

Marco(articulación) A  𝛼 D  𝜃 

Base  A(0,distancia del hombre en y, distancia del hombre en Z) 

Elevación Hombro 0  −
𝜋

2
 0  𝜃1 

Rotación Hombro 0  
𝜋

2
 0  𝜃2 +

𝜋

2
 

Codo 

Offset en Y(Izquierdo 

-Offset en y (derecho)  −
𝜋

2
 distancia eje a eje  𝜃3 

Rotación   𝑅𝑧(−
𝜋

2
)  

Efector final A( distancia total del brazo, 0,0) 

 

Teniendo cuenta los parámetros DH para todas las junturas de los brazos se puede calcular la matriz de 

transformación final: 



𝑇𝐵𝑎𝑠𝑒
𝐹𝑖𝑛 = 𝐴𝐵𝑎𝑠𝑒

0 𝑇0
1𝑇1

2𝑇2
3𝑅𝑧(−

𝜋

2
)𝐴3

𝐹𝑖𝑛 

Ecuación 14 

2.1.2. Cinemática directa para las piernas 

Las piernas están conformadas por 5 junturas y es la cadena más larga que tiene el Darwin, en la Tabla 2 

Parámetros DH pierna izquierda se pueden observar los parámetros DH de esta articulación. Y la matriz de 

transformación se observa en la Ecuación 15 donde T es la matriz transformada el subíndice el inicio de la 

transformada y el superíndice el final de la transformada, es decir, es la matriz que hace que el inicio de 

como resultado el fin. A es la matriz de traslación que representa el desplazamiento de la referencia desde 

el centro del robot a el inicio de la cadena articulada. 

T es la matriz transformada, 𝑅𝑥, 𝑅𝑦, 𝑅𝑧 son matrices básicas de rotación y A es la matriz de translación 

  

𝑇𝐵𝑎𝑠𝑒
𝐹𝑖𝑛 = 𝐴𝐵𝑎𝑠𝑒

0 𝑇0
1𝑇1

2𝑇2
3𝑇3

4𝑇4
5𝑅𝑧(−

𝜋

2
)𝐴5

𝐹𝑖𝑛 

Ecuación 15 

Tabla 2 Parámetros DH pierna izquierda 

Marco(articulación) a   D   

Base   

elevación cadera 0   −
𝜋

2
 0 𝜃1 +

𝜋

4
 

Rotación cadera 0 

𝜋

2
 0  𝜃2 

rodilla 

-Tamaño 

Fémur  0 0  𝜃3 

Elevación Tobillo -Tamaño Tibia 0 0  𝜃4 

Rotación Tobillo 0 

  

−
𝜋

2
 0  𝜃5 

Rotación    𝑅𝑧(𝜋) 𝑅𝑧(−
𝜋

2
)  

Efector final A( 0, 0,-altura del Pie)  

 

Tabla 3 Parámetros DH pierna derecha 

Marco(articulación) a   D   

Base   

elevación cadera 0   −
𝜋

2
 0 𝜃1 −

𝜋

4
 

Rotación cadera 0 −
𝜋

2
 0  𝜃2 

rodilla -Tamaño Fémur  0 0  𝜃3 

Elevación Tobillo -Tamaño Tibia 0 0  𝜃4 

Rotación Tobillo 0 

  

−
𝜋

2
 0  𝜃5 

Rotación    𝑅𝑧(𝜋) 𝑅𝑧(−
𝜋

2
)  



Efector final A( 0, 0,-altura del Pie)  

 

3. Diseño Movimientos en R+ Motion 
En esta sección se realizará una breve explicación de cómo se maneja la aplicación R+ Motion 2.0, cómo 

se diseñaron los movimientos en esta aplicación, y algunos ejemplos de estos movimientos diseñados.  

Para empezar, en la plataforma R+ Motion 2.0 [29] de Robotis se crearon las rutinas de movimiento para 

ser ejecutadas por el robot Darwin mini. Este software fue desarrollado para permitir la fácil animación de 

movimientos robots para posteriormente cargar este programa en estos. En la pantalla inicial (Figura 9) se 

puede observar la variedad de robots que se pueden programar en esta plataforma. Adicionalmente, viene 

con una opción de crear un robot, con las cadenas articuladas que se deseen. En este caso se utilizará Robotis 

Mini que es, el mismo robot que Darwin Mini, con el cual se desarrolla el proyecto actual. 

 

Figura 9 Pantalla inicial R+ Motion 

Al seleccionar Robotis mini, se abre la ventana (Figura 10) en donde se pueden crear grupos de 

movimientos, controlando la posición de cada uno de los 16 motores. En este punto se puede poner el ángulo 

de movimiento deseado para cada motor del robot, este ángulo está entre -150 y 150 con respecto al punto 

de origen.  

 



 

Figura 10 Ventana manejo Darwin R+ Motion 

Una vez el usuario diseña los movimientos, se selecciona la ventana de reproducción de movimiento 

(Figura 11), en este lugar es donde se puede ver la animación de un movimiento o de un grupo de 

movimientos. Aquí se pueden encadenar varios grupos de movimientos para crear movimientos más 

complejos, de igual manera, se puede varias la velocidad con la que se ejecuta el movimiento. Aquí la 

aplicación presenta un problema, al no considerar efectos físicos, puede reproducir cualquier tipo de 

movimiento, pero al momento de ejecutarlo en el robot, este puede caer. 

 

 

Figura 11 Ventana Reproducción movimiento R+ Motion 

Una vez verificados los movimientos complejos, se puede proceder a cargar los movimientos en el robot 

(Figura 12). Esto permite subir la cantidad de movimientos deseados, siempre y cuando no exceda la 

capacidad de memoria de la tarjeta que esta corresponde a 128 Kbyte. Este límite de capacidad está a la 

derecha de la imagen, es una barra parcialmente verde. Todas las especificaciones de la tarjeta se encuentran 

en la sección de Robot Darwin Mini, en la subsección que está destinado a esta. 

 



 

Figura 12 Ventana cargar rutinas R+ Motion 

En la Figura 13, se muestran las posiciones para hacer una reverencia. En la aplicación se implementaron 

las diferentes posiciones de los movimientos ya diseñados en el capítulo anterior. El traslado de una posición 

a otra genera el movimiento del robot. Para ver todas las posiciones del robot, dirigirse al Anexo 1 

Posiciones de movimientos. 

 

Figura 13 Reverencia Darwin Mini 

4. Grafos 
En este capítulo se realiza una explicación más a profundidad de los grafos, de los usos que estos tienen 

a través de los recorridos en los mismos y de por qué y cómo se implementaron en el presente trabajo de 

grado. Uno de los elementos más importantes para el desarrollo del trabajo de grado es el de representar 

cada una de las posiciones del robot. Esto es importante debido a que el teatro robótico se basa en el 

movimiento del robot a través de diferentes posiciones y con esto expresar emociones al espectador. Es por 

esto que se buscó una manera de representación que pueda guardar la información de las posiciones, y 

además permita asociar las transiciones entre dichas posiciones. Para satisfacer este requerimiento, se 

determinó el uso de grafos. Un grafo es una representación de la relación que hay entre un grupo de 

elementos, denominados nodos, y las relaciones existentes entre ellos, denominadas aristas. Para el caso 

específico del robot se determinaron como nodos las diferentes posiciones del robot y como aristas la 

representación que dos movimientos pueden ser ejecutados consecutivamente. La importancia de esta 

relación entre movimientos radica al momento de la ejecución de varios movimientos consecutivos porque 

si dos movimientos tienen posiciones muy diferentes en el robot esto puede causar que el mismo sea incapaz 

de realizar la acción. 

En ese orden de ideas, las transiciones entre movimientos son importantes pues indican las articulaciones 

que deben moverse para ir de una posición a otra. Adicionalmente, las transiciones entre movimientos muy 



diferentes, como por ejemplo estar sentado y pararse, implica muchas posiciones intermedias. Por ejemplo, 

pararse implica doblar las rodillas, estirar los brazos y levantar el cuerpo. Estos movimientos intermedios 

también pueden ser representados como nodos dentro del grafo. Además, las transiciones entre dos 

posiciones diferentes pueden darse con secuencias de movimientos intermedios diferentes. Todo esto puede 

ser representado con un grafo y posteriormente, se puede realizar un algoritmo que determine cuál es el 

camino más corto entre una posición y otra, es decir, cual es la mejor secuencia de movimientos intermedios 

que debe realizar el robot. Todo esto entendiendo como mejor secuencia la cual que reduzca la cantidad de 

posiciones intermedias necesarias. 

Los grafos permiten representar las relaciones entre nodos utilizando aristas. Dichas relaciones no 

necesariamente son iguales entre todos los nodos. Es decir, la relación entre varios objetos puede ser 

diferente entre sí, y por lo tanto las aristas pueden tener un peso diferente entre cada relación existente en el 

grafo. Por ejemplo, si un grafo representa las ciudades de un país y las aristas representan la distancia entre 

ellas, el peso de una arista puede ser un número representando la cantidad de kilómetros que hay entre dos 

ciudades. 

Dado que el movimeinto del robot se va a diseñar y ejecutar por medio de grafos, no fue necesaria la 

implementacion de la cinematica directa ni inversa. La cinematica inversa se extrapoló utilizando la 

aplicación R+, donde dandolso grados de la articulacion, el robot se posicionaba y se ve graficamente. Por 

otro la do la cinematica directa, era siempre conocida por e usuario con la misma aplicación de R+. Se 

decidio dejar la cinematica directa en el documento ya que esta hace parte de los objetivos del proyecto. 

Las aristas que conectan los nodos de un grafo pueden ser unidireccionales o bidireccionales. 

Bidireccionales representa que la relación entre dos nodos se cumple desde cualquier nodo al otro. Por otro 

lado, unidireccionales representa que puede haber una relación entre el nodo A y el nodo B, pero no 

viceversa. Cuando un grafo tiene este último tipo de aristas se denomina que el grafo es dirigido. 

Para representar un grafo, se dibujan los nodos como círculos y las aristas como flechas dirigidas entre 

un círculo y otro. En esta representación se pone el nombre del nodo dentro del círculo y en la línea de la 

flecha se escribe el peso de esta. En caso de que el grafo sea todo del mismo peso, se puede obviar los pesos 

en las flechas. A continuación, se muestra un ejemplo de un grafo (Véase Figura 14). Como se observa en 

la imagen, los nodos se nombran con un número y tienen conexiones entre ellos, así como indican las 

flechas. 

 
Figura 14 Ejemplo Representación Grafo 

 

4.1. Recorridos entre grafos: 
En muchas aplicaciones de grafos es necesario realizar un recorrido sobre los nodos de un grafo 

empezando en un nodo. Por ejemplo, si se desea conocer todos los nodos que están conectados con el grafo, 

o si se desea conocer el camino más corto entre un nodo y otro, etc. Para poder realizar recorrido, se tienen 

dos tipos de recorridos sobre un grafo: Recorrido en Anchura y Recorrido en Profundidad[25][30]. 

El Recorrido en Profundidad se realiza de la siguiente manera: para un vértice inicial, se visita un vecino 

y se sigue la ruta hasta que no se puede seguir avanzando, es decir, se visita el vértice, y luego de forma 



recursiva todos sus vecinos en orden. Este tipo de recorrido puede ser implementado a través del siguiente 

pseudo-algoritmo: 

 

Procedimiento DFS-iterativo (G, v) sea S una pila 

S.push (v) 

Mientras S no esté vacía 

v ← S.pop() S.pop() 

si el vértice v no está́ marcado como visitado 

marcar v como visitado 

para todas las aristas (v,w) (con v origen) 

S.push(w)[30] 

 

El Recorrido en Anchura se realiza de la siguiente forma: para un vértice inicial, se visitan todos sus 

vecinos directos en un orden especifico y posteriormente se avanza al siguiente vértice en el recorrido. 

Continuando lo dicho anteriormente, el recorrido en profundidad visita un nodo vecino inicialmente, y ese 

vecino a su vez a su nodo vecino y así sucesivamente hasta que un nodo no tenga vecinos. En otras palabras, 

el Recorrido en Anchura se caracteriza por visitar primero el nodo y posteriormente cada uno de sus vecinos 

y luego a los vecinos de sus vecinos y así sucesivamente. Este tipo de recorrido puede ser realizado a través 

del siguiente pseudo-algoritmo: 

 

procedimiento BFS (G, v) sea Q una cola 

Q.push(v) 

mientras Q no esté vacía 

v ← S.pop() Q.pop() 

si el vértice v no está́ marcado como visitado 

marcar v como visitado 

para todas las aristas (v,w) (con v origen) 

Q.push(w)[30] 

 

La importancia del uso de estos recorridos radica en las aplicaciones que pueden tener directamente los 

mismos o variaciones de ellos. Por ejemplo, se puede calcular el camino más corto de un nodo a otro, los 

elementos que están conectados en un grafo, entre otros. Se decidió implementar un grafo para representar 

las diferentes posiciones del robot y las transiciones entre cada una de las mismas. Este tipo de 

representación permite tener un control sobre los movimientos del robot y las transiciones que serán 

permitidas. En el grafo desarrollado, cada una de las posiciones válidas se representa con un nodo y las 

transiciones entre ellas representan que el robot puede cambiar de una posición a otra. El grafo desarrollado 

se muestra a continuación: 

 



 

Figura 15 Grafo del Proyecto 

El grafo de la Figura 15 se puede ver en detalle en el Anexo 6 Grafo:. En este grafo, cada posición que 

el robot puede ejecutar corresponde a un único nodo y cada par de posiciones que pueden ser ejecutadas 

consecutivamente son representadas como las aristas de este. Cada una de las posiciones del robot se 

representa como el valor en grados de cada uno de los motores que componen el robot. De esta manera se 

puede tener un valor de los motores al cual se debe mover el robot cuando se le asigne dicha posición. 

Cabe resaltar que para realizar la construcción del grafo previamente descrito se tenían varias opciones 

entre las cuales estaba utilizar las matrices de cinemática inversa o el programa de R+. Se decidió utilizar 

R+ porque este programa nativo del robot permite determinar los ángulos a los cuales se debe encontrar 

cada uno de los motores del robot y estos valores serían valores similares a los encontrados por la cinemática 

inversa. Independiente del método, son los valores de los ángulos los que se utilizaron para representar cada 

posición dentro del grafo. 

4.2. Algoritmo de Dijkstra: 

Los movimientos implementados en el robot están dados por los diferentes nodos del grafo y las 

transiciones entre cada uno de estos. En este contexto, se identifica la necesidad de utilizar un algoritmo con 

el cual se pueda encontrar la transición entre una posición y otra que implique el menor esfuerzo para el 

robot. Es decir, si se quiere que el robot se mueva de una posición A, a una posición B, se debe identificar 

todos los movimientos intermedios entre las mismas y además se busca obtener la ruta en la cual se ejecuten 

la menor cantidad de movimientos transitorios. Para solucionar esta necesidad, se decidió seleccionar el 

Algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más corto de un nodo a otro.  

El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo para encontrar el camino más corto desde un nodo a todos los 

otros nodos con los cuales se encuentre conectado [25]. El algoritmo funciona basado en un recorrido de 

Anchura sobre el grafo, así como el descrito en la sección anterior. El algoritmo guarda un conjunto de 

vértices cuyos pesos de la ruta más corta desde el vértice origen ya han sido determinados. Posteriormente, 

El algoritmo iterativamente selecciona un vértice u (que es vecino con uno de los nodos que ya han sido 

calculados) con el mínimo estimado de ruta más corta, lo añade al conjunto de los calculados, y verifica si 



este es un camino más óptimo que el que se tenía calculado anteriormente para llegar a este vértice. En caso 

de ser un camino más óptimo lo toma y actualiza el valor, y de lo contrario ignora el resultado calculado. El 

pseudo-algoritmo puede ser observado a continuación. 

 

 

Figura 16 pseudo Código Dijkstra[31]  

La prueba de funcionamiento de este algoritmo radica en que siempre está seleccionando y actualizando 

el valor más óptimo de un punto a otro. Es decir, no existe una ruta más óptima que la que el algoritmo ha 

seleccionado hasta el momento de un punto A, a un punto B, porque si no el algoritmo ya la hubiese 

seleccionado.  

Para el presente trabajo de grado, se seleccionó Dijkstra por múltiples razones. En primer lugar, debido 

a que calcula la distancia y el menor camino de un punto a otro. En segundo lugar, se seleccionó por su baja 

complejidad a nivel de ejecución en comparación de otros algoritmos. Para determinar este criterio se tomó 

la notación llamada BigO. Este criterio permite identificar el número de operaciones promedio que un 

algoritmo ejecuta. Esta notación permite escribir la duración del algoritmo en términos de los valores de 

entrada al mismo. En el caso de Dijkstra la complejidad promedio de ejecución es de: 

 

O((V+E) * log(E)) 

Ecuación 16 Ecuación Dijkstra 

O ((83+177) * log (177)) 

O(33024) 

Siendo V el número de nodos y E el número de aristas. Como se puede observar, la complejidad en 

ejecución de este algoritmo es la multiplicación de una función lineal con una función logarítmica. Y 

considerando que la cantidad de nodos y aristas del sistema es muy pequeña, la complejidad del algoritmo 

es adecuada para el sistema y no va a demorar mucho tiempo en realizarse. Adicionalmente si el grafo se 

escala, y crece exponencialmente el algoritmo de recorrimiento crece logarítmicamente, como se puede ver 

en la Ecuación 16 Ecuación Dijkstra. 

Finalmente, se seleccionó el algoritmo de Dijkstra porque permite reconstruir la ruta que se ha 

seleccionado de un punto a otro. Es decir, este algoritmo, permite reconstruir y determinar cuáles son los 



puntos que se deben recorrer para el camino óptimo y esto es de vital importancia para el desarrollo del 

sistema. Con este algoritmo se pueden enviar al robot en el orden indicado cada una de las posiciones que 

debe tomar para completar los movimientos que desea visualizar el usuario. 

5. Aplicación 
En esta sección se realizará una explicación de la aplicación desarrollada para la interacción del usuario 

con los movimientos del Darwin Mini. El objetivo de ella es realizar una interfaz gráfica sencilla que pueda 

ser utilizada por cualquier usuario en la que le indique al robot las diferentes acciones que debe ejecutar y 

las emociones que se busca que el robot transmita. La aplicación fue desarrollada en Java, esto con el fin de 

hacer un desarrollo modular en el cual se pudiese separar los componentes de la interfaz gráfica con las 

funcionalidades que se exige del sistema. Esta separación entre interfaz gráfica y las funcionalidades del 

sistema, denominadas lógica de negocios, permite que en un futuro se pueda reutilizar la lógica de negocios 

sin necesidad de usar la interfaz desarrollada. 

Esta sección se divide en cuatro partes, Diseño de Requerimientos, Interfaz Gráfica, Componentes del 

Sistema, y Comunicación. En Interfaz Gráfica se realiza una explicación de la interfaz gráfica que fue 

desarrollada. Se muestran los componentes de la misma y las opciones que tiene el usuario. Por otro lado, 

en   Componentes del Sistema, se realiza una explicación detallada del desarrollo realizado en términos de 

las clases utilizadas y de las funciones de la lógica de negocios del sistema. Finalmente, en Comunicación, 

se muestra el protocolo de comunicaciones desarrollado para la transmisión de información entre la 

aplicación y el robot. 

5.1. Diseño de Requerimientos 

En esta sección se realiza la explicación del diseño de la aplicación. Para el diseño se realizó un 

levantamiento de requerimientos, los cuales muestran las funciones y elementos necesarios para un sistema. 

Los requerimientos se presentan a manera de tabla, la cual incluye los criterios explicados a continuación: 

● Código del requerimiento: El ID único del requerimiento que sigue el formato RXX, donde la letra R 

viene de la inicial de la palabra requerimiento y XX al número que identifica al requerimiento.  

● Especificación del requerimiento: El qué debería hacer el sistema.  

● Justificación: El porqué es necesario dicho requerimiento dentro del sistema. 

● Alcanzable: El porqué es factible implementar dicho requerimiento. 

● Medible: El cómo se medirá el requerimiento para verificar que el requerimiento realmente se cumpla. 

● Prioridad: Descripción en tres niveles que tan importante es dicho requerimiento (Alta, Media o Baja). 

● FURPS+: Descripción de las categorías de requerimientos de la siguiente forma: 

○ Funcionales: Características, capacidades y algunos aspectos de seguridad. 

○ Usabilidad: Factores humanos, ayuda y documentación. 

○ Fiabilidad: Frecuencia de fallos, capacidad de recuperación de un fallo y grado de previsión. 

○ Desempeño: Tiempos de respuesta, productividad, precisión, disponibilidad y uso de los 

recursos. 

○ Soporte: Adaptabilidad, facilidad de mantenimiento, internacionalización y facilidad de 

configuración. 

○ +: 

■ Implementación: Limitación de recursos, lenguajes y herramientas, y hardware. 

■ Interfaz: Restricciones impuestas para la interacción con sistemas externos. 

■ Operaciones: Gestión del sistema, pautas administrativas, y puesta en marcha. 

■ Empaquetamiento: Forma de distribución. 

■ Legales: Licencia, derechos de autor, etc. 

 

En la Tabla 4 se puede observar un resumen de los requerimientos planteados para el desarrollo de la 

aplicación. Para mayor detalle de la tabla ver Anexo 9.  

 



Tabla 4. Requerimientos de la aplicación 

Código-

Req 

Especificación Requerimiento: Prioridad Tipo de 

Requerimiento 

R01 El sistema debe permitir la conexión bluetooth con 

un dispositivo 

Alta Funcional 

R02 El sistema debe ser programado en Java Media Implementación 

R03 El sistema debe tener una interfaz de conexión 

bluetooth 

Alta Interfaz 

R04 El sistema debe tener una interfaz de inicio Media Interfaz 

R05 El sistema debe tener una interfaz para cada uno de 

los modos de uso del robot (Crear Rutina y 

Movimiento predeterminado) 

Baja Interfaz 

R06 El sistema debe permitir el envío de mensajes vía 

bluetooth hacia el robot 

Alta Funcional 

R07 El sistema debe permitir la recepción de mensajes 

vía bluetooth desde el robot 

Alta Funcional 

R08 El sistema en su interfaz de Inicio debe tener dos 

botones, uno para Crear Rutina y otro para 

Movimientos Predeterminados 

Alta Interfaz 

R09 El sistema en su interfaz de Crear Rutina debe 

tener una sección con las emociones que se pueden 

programar al robot 

Alta Interfaz 

R10 El sistema en su interfaz de Crear Rutina debe 

tener una sección donde seleccionar la cantidad de 

movimientos a programar 

Alta Interfaz 

R11 El sistema en su interfaz de Crear Rutina debe 

tener una sección con todos los movimientos que 

se pueden agregar a la rutina 

Alta Interfaz 

R12 El sistema en su interfaz de Crear Rutina debe 

tener un botón para crear la rutina diseñada 

Alta Interfaz 

R13 El sistema en su interfaz de Crear Rutina y en la de 

Movimiento Predeterminado debe tener un botón 

para regresar a la interfaz de Inicio 

Alta Interfaz 

R14 El sistema en su interfaz de Movimiento 

Predeterminado debe tener una sección con las 

emociones que se pueden programar al robot 

Alta Interfaz 

R15 El sistema en su interfaz de Movimiento 

Predeterminado debe tener una sección con todas 

las rutinas  

Alta Interfaz 

R16 El sistema en su interfaz de Movimiento 

Predeterminado debe tener un botón para ejecutar 

la rutina seleccionada 

Alta Interfaz 

R17 El sistema debe realizar el recorrido del grafo entre 

dos puntos 

Alta Funcional 



 

5.2. Interfaz Gráfica 
En esta sección se realiza una explicación detallada de la interfaz gráfica desarrollada. La interfaz fue 

desarrollada utilizando Java debido a que permite ser utilizada por diferentes usuarios en diferentes 

máquinas que sean capaces de correr Java. La interfaz desarrollada tiene diferentes ventanas para los 

usuarios con lo que se tiene un control del flujo del programa. Las ventanas creadas fueron conexión 

Bluetooth, Inicio Aplicación, Crear Rutina Aplicación y Movimientos Predeterminados Aplicación. Estas 

ventanas y su modo de uso serán descritas a continuación. 

 

Conexión Bluetooth 

En la Figura 17 se puede ver la ventana Conexión Bluetooth. En esta ventana se debe realizar la 

configuración de la conexión bluetooth al robot, y luego de establecer la conexión se hace click en Conectar 

para pasar a la ventana Inicio Aplicación. 

 

Figura 17 conexión Bluetooth 

Inicio Aplicación 

En la Figura 18 se puede ver la ventana Inicio Aplicación. En esta ventana el usuario tiene la opción de 

crear sus propias rutinas o ejecutar unas rutinas determinadas, esta selección la hace por medio de los 

botones.  



 

Figura 18 Ventana Inicio Aplicación 

Crear Rutina Aplicación 

En la Figura 19 se puede ver la ventana de Crear Rutina Aplicación. En esta pantalla el usuario tiene una 

serie de botones con diferentes funcionalidades. Por un lado, el botón superior derecho Home permite 

regresar a la interfaz de Inicio Aplicación. Por otro lado, se tienen tres botones para configurar la emoción 

del robot. El usuario debe seleccionar entre estos la emoción con la cual el robot ejecutará los movimientos 

siguientes. Finalmente, se tiene una serie de botones en la parte inferior, cada uno de ellos representa una 

acción a ejecutar. El usuario puede seleccionar la cantidad de botones que desee y posteriormente hacer 

click en enviar para que se cree la rutina diseñada. 

 

 

Figura 19 Ventana crear rutina aplicación  

Movimientos Predeterminados Aplicación 



En la Figura 20 se puede observar la ventana de Movimientos Predeterminados Aplicación. En esta 

ventana se puede seleccionar una de las tres emociones que se ubican en la parte superior (Felicidad, Tristeza 

o Enfado). Adicionalmente, se tiene un grupo de movimientos predeterminados para que el robot ejecute en 

la parte inferior. Estas rutinas conforman un grupo de movimientos previamente establecidos. 

Adicionalmente, cuando el usuario haya configurado la emoción y la rutina a observar podrá realizar él 

envió dando click en el botón de enviar. 

 

Figura 20 Ventana movimientos predeterminados aplicación  

5.3. Componentes del sistema 

En esta sección se realiza una descripción detallada a nivel de Software del sistema que fue desarrollado. 

Cabe resaltar que el sistema se desarrolló separando las implementaciones de la interfaz gráfica y de la 

lógica de negocios que controla las rutinas y movimientos del robot. El sistema que posee la lógica de 

negocios contiene la clase DarwinControl. Esta clase es la encargada de brindar la modularidad del sistema. 

En esta clase se definen todos los métodos que serán públicos y podrán ser invocados por cualquier programa 

o interfaz para interactuar con el robot. Adicionalmente, contiene la lógica de comunicación con el robot y 

de cálculo de movimientos y rutinas con el mismo. 

En la Figura 21 se muestra el diagrama de clases completo desarrollado del sistema. En este diagrama 

de clases se evidencia la separación entre la interfaz gráfica y la lógica de negocios. A continuación, se 

realizará una explicación detallada de cada una de las clases y las relaciones entre ellas. 



 

 

Figura 21 Diagrama de clases aplicación  

Para la interfaz gráfica las clases son: 

- VentanaP: Interfaz gráfica que ve el usuario, son todos los botones, labels, y características visuales 

de la aplicación. Esta clase, tiene 4 paneles, que se van mostrando a medida que la persona avance 

en la interacción con la aplicación. Estos 4 paneles son las ventanas que se ven desde la Figura 17 

a la Figura 20. 

- Rutinas: Esta clase es donde se guarda la rutina que el usuario está creando, o que devuelve las 

rutinas que ya están guardadas. 

Para la Lógica de negocios las clases son: 

- Darwin Control: Esta clase es la que tiene el control de toda la lógica de negocios, genera el camino 

más rápido entre los nodos que le pasa rutinas, creando nodo a nodo el camino más corto llamando 

a GrafoMovimeinto. 

- Grafo Movimiento: Esta clase es donde está creado el grafo de movimiento, adicionalmente, 

retorna el camino más corto entre dos nodos que tiene de entrada, este camino se saca por medio de 

Dijkstra. Para generar el camino más corto, esta clase tiene una cuales adicional llamada 

NodoComparator, que compara dos nodos y retorna un entero. 

- Nodo: Esta clase es la clase del tipo de Nodo, la cual permite crear y modificar nodos.   

- Conexión Bluetooth: Esta clase es la que establece la conexión Bluetooth con el robot, y le manda 

la cadena de caracteres (como se indica en la comunicación) que construye DarwinControl 

5.4. Comunicación: 
La comunicación que se estableció entre el robot y la aplicación fue por medio de la especificación 

industrial para redes inalámbricas Bluetooth. A pesar de que en el objetivo 5 dice que esta comunicación 

debió haberse establecido por Wi-fi, por problemas de disponibilidad y algunos contratiempos se decidió 

establecer la comunicación vía Bluetooth. 



El robot cuenta con un sensor de Bluetooth de referencia BT-210, el cual es un módulo que permite 

interactuar por medio de un puerto de comunicación serial tipo UART con la OpenCM9.04. Este dispositivo 

soporta Bluetooth 2.1, utiliza un perfil SPP, tiene un alcance de 10 metros, trabaja sobre la banda de 2.4 

GHz, tiene un ancho de banda máximo de 250kbps y un voltaje de operación de 3.3 voltios. 

Para el computador se utilizó un adaptador azio, el cual es un adaptador compacto que utiliza el perfil de 

Bluetooth A2DP con soporte aptX. Establece protocolo de comunicación Bluetooth 4.0 + EDR, tiene un 

rango de operación de 10 metros y una tasa de transferencia máxima de # Mbps. Este dispositivo soporta 

los perfiles Bluetooth de A2PD(w/aptX), GAP, SPP, DUN, FAX, LAP, OPP, FTP, HSP, AVRCP y 

SYNCH. Ya que los 2 dispositivos tener compatibilidad de Bluetooth SPP, se puede realizar una conexión 

satisfactoria entre ambos. 

Para esta comunicación, se decidió utilizar los caracteres de la tabla ASCII desde el 33 hasta el 121. 83 

caracteres para cada nodo, uno para indicar el fin de los nodos, y otro para indicar el fin de la emoción. La 

información se envía en una cadena de caracteres, y tiene el formato de la Robot Tabla, donde se mandan 

de 1 a 100 bytes que indican los nodos que se van a recorrer, posterior a eso, llega un byte de interrupción 

 

Tabla 5 Estructura mensaje Computador->Robot 

# de bytes 1…100 1 1 1 

Número 

ASCII 33 116 117 118-120 121 

Código 

ASCII ! t u v y z 

[32] 

Para ver la tabla completa de caracteres y su significado, ver el Anexo 2 Caracteres de comunicación 

para la transmisión y recepción Bluetooth desde la aplicación se utilizó Blue Cove, esta es una librería de 

java para Bluetooth, tiene una licencia GPL, esta tiene una implementación JSR-82 y está elaborado para 

ser ejecutado en aplicaciones de escritorio [33]. 

 

6. Robot Darwin Mini 
En este capítulo se describe lo desarrollado con el Robot Darwin mini, tanto la tarjeta de desarrollo 

OpenCM9.04, como el sistema embebido en él. De igual forma hay una sección donde se explica las 

modificaciones mecánicas que se le hicieron al robot. 

6.1. Diseño de Requerimientos 
En esta sección se realiza la explicación del diseño de software del robot. Para el diseño se realizó un 

levantamiento de requerimientos, los cuales se pueden observar en la Tabla 6. Para mayor detalle observar 

Anexo 9.  

Tabla 6. Requerimientos del Robot 

Código-Req Especificación Requerimiento: Prioridad Tipo de Requerimiento 

R01 
El sistema debe permitir la conexión bluetooth 

con un dispositivo 
Alta Funcional 

R02 

El sistema debe recibir mensajes por parte de la 

aplicación con las instrucciones que debe 

ejecutar 

Alta Funcional 

R03 El sistema debe enviar mensajes a la aplicación Alta Funcional 



R04 
El sistema debe ejecutar las instrucciones 

recibidas 
Alta Funcional 

R05 El sistema debe ser programado en C Alta Implementación 

R06 
El sistema debe implementarse en la tarjeta 

OpenCM9.04-C 
Alta Implementación 

 

6.2. OpenCM9.04 
Para el control del robot Darwin mini se utiliza la tarjeta de desarrollo OpenCM9.04-C, en esta es donde 

se carga el sistema embebido con el que se mueven los motores, se regulan los leds y se establece la 

comunicación con el computador. 

OpenCM9.04 [34] es una tarjeta de desarrollo elaborado por la empresa coreana Robotis. Esta tarjeta 

viene en el Darwin mini para controlar los 16 motores que componen las 4 cadenas articuladas. Estas 

cadenas articuladas están conectadas de la forma Daisy chain. La OpenCM9.94 tiene un voltaje de operación 

entre 5 y 16 voltios, una CPU ARM Cortex-M3, cuenta con 26 pines GPIO (distribuidos como se ve en la 

Figura 22 Distribucion tarjeta OpenCM)  y 10 entradas ADC de 12 bits. Adicionalmente cuenta con 4 

temporizadores de 16 bits, un reloj de 72Mhz y entrada USB micro tipo B. La tarjeta cuenta con memoria 

flash de 128Kbytes y con una memoria SRAM de 20 Kbyte. En comunicación, la tarjeta cuenta con 3 puertos 

USART, 2 puertos SPI ,2 puertos I2C y 4 puertos Dynamixel TTL bus de 3 pines. Estos últimos son los que 

se utilizan para la comunicación con los motores. 

 

6.3.  Sistema embebido 
En el sistema que implementó se espera recibir una cadena de 4 a 103 bytes que indican los nodos que 

se van a recorrer, seguida por un carácter de interrupción, el cual será seguido por un carácter de emoción y 

este a su vez está seguido por un carácter de fin de la información. Esto se explica de una forma más precisa 

en la sección de comunicación. Esto lo debe recibir, decodificar y ejecutar el robot, de forma tal que se 

mueva como está diseñado para la rutina recibida, teniendo en cuenta los parámetros de la emoción deseada. 

En la tarjeta se crearon cinco variables globales, dos de tipo char y tres de tipo int. Por otro lado, se creó 

una estructura de nombre nodo, la cual representa cada nodo del grafo creado en la aplicación, esta estructura 

Figura 23 vista superior Tarjeta Opencm9.04 
Figura 22 Distribucion tarjeta OpenCM 



tiene la información del valor que debe tener cada motor en cada posición determinada, esta estructura se 

puede ver en la Figura 24. Adicionalmente, se creó un arreglo de estructuras de tipo nodo, la cual 

corresponde al valor de cada motor en ese nodo en específico. Al tener 83 nodos diferentes en el grafo que 

representan 83 posiciones, se deben tener 83 de estas estructuras. Para esto, se creó un arreglo de estructuras 

llamado posiciones. Al iniciar el programa, el método constructor de la clase genera cada elemento de la 

estructura. Un ejemplo de este constructor se puede observar en Figura 24.  

 

 

Figura 24 Constructor Posiciones y estructura nodo 

El movimiento de los motores se hace teniendo en cuenta la diferencia entre el valor inicial y final del 

motor, dividendo esta diferencia por una constante determinada por la emoción, y moviendo ese mismo 

número de pasos. Esto se hace se ejecuta a una velocidad suficientemente para que sea percibido como un 

movimiento fluido. 



 

Figura 25 Máquina de estados en el Darwin Mini 

En el sistema se tienen cinco estados, como se puede ver en la Figura 25. El robot está en un estado 

inicial, allí es donde se establece la conexión Bluetooth y se lleva al robot en la posición inicial, es decir el 

nodo 1.  

Después de este estado el robot pasa a esperar que le llegue vía Bluetooth el nuevo carácter de rutina, 

mientras no le ha llegado el nuevo carácter espera; cuando le llega un nuevo carácter, este pasa al estado 

nueva rutina, este estado se encarga de solo almacenar todos los caracteres (posiciones) que le van llegando 

hasta que le llega el carácter de fin de envío de rutina, cuando este carácter llega, pasa al estado de ejecución, 

el cual se encarga de mover los motores por todas las posiciones enviadas. Al finalizar la ejecución, este 

pasa a estado de donde envía una señal a la aplicación para indicarle que puede volver a mandar una nueva 

rutina, y vuelve al estado de esperar. 

Para la aplicación se crearon 5 funciones: 

 Void constructor(): Esta función lo que hace es crear y darle valores a todos los nodos que tiene el 

grafo, aquí es donde se le asigna un valor a cada motor de cada nodo. 

 Void ledsCuerpoOn(int c): Esta función enciende los leds de todo el cuerpo del Darwin min, recibe 

una constante la cual será el color que se desea iluminar de la siguiente manera: 1 es Rojo, 2 es Verde, 

3 es Amarillo, 4 es Azul, 5 es Morado, 6 es Azul claro, 7 es Blanco. 

 Void ledsCuerpoOff():Esta función se encarga de apagar todos los leds del cuerpo del robot. 

 Void moverGrafoEntero(int posiciones[]): 

 Void MoverDeNOdoANOdo (int actual, int destino, int emocion): Esta función genera el movimiento 

dada una posición inicial y una posición final. Lo que hace es encontrar la diferencia entre ambas, 

dividirlo por un cociente, y dar este número de pasos. 

6.4. Diseño partes: 
Para el desarrollo correcto de este proyecto, fue necesario el rediseño de dos partes específicas del robot. 

Por un lado, como se puede ver en la imagen (Figura 26), fue necesaria la impresión de la cabeza en modelo 

3D en material transparente con el fin de que fuera visible un LED que se añadió al robot para enfatizar el 

estado emocional de la acción a realizar. 

Por otro lado, como se ve en la imagen (Figura 27) para permitir la conexión de la tarjeta sin necesidad 

de desmontar todo el robot, se imprimió la pieza del pecho, agregándole un hueco en el lugar que queda el 

conector de la tarjeta; lo cual permitió cargar el programa con mayor rapidez, y sin necesidad de quitar los 

8 pines que unen en pecho y los 4 de la tarjeta para poder conectarlo. Adicionalmente se imprimió en 



material translucido, para que permitiera pasar la luz a través de sí y mostrara los leds de la articulación del 

hombro. 

 

 

Figura 26 Cabeza 3D Darwin Mini 

 

 

Figura 27 Pieza pecho Darwin Mini 

 



Adicionalmente a las impresiones 3D, se diseñaron stickers para el pecho. El robot viene con unos sticker 

para el pecho predeterminados, pero para el trabajo de grado se diseñaron los que se ven en la imagen 

(Figura 28) 

 

 

V. PROTOCOLO DE PRUEBAS 
En este capítulo se describirán las pruebas que se le hizo a cada etapa del proyecto para poder comprobar 

su correcto funcionamiento, adicionalmente se describirá las pruebas realizadas con los niños del Colegio 

San Bartolomé La Merced para validar la percepción de emociones. 

 

1. Pruebas de funcionamiento 
Las pruebas de funcionamiento están divididas en 2 secciones, la primera sección es sobre la aplicación, 

en esta se evalúa el funcionamiento de recorrimiento del grafo, la conexión, y la creación del vector de 

rutinas. En la segunda sección llamada Darwin Mini, se evalúa la conexión de la tarjeta OpenCm9.04, el 

movimiento de los motores, el funcionamiento de los leds, ejecución de movimiento de motores y encendido 

de leds. 

1.1. Aplicación 

1.1.1. Recorrimiento de grafo 

Para verificar el correcto funcionamiento del grafo se probaron 24 caminos diferentes, donde el programa 

debía imprimir en pantalla los nodos que iba recorriendo. 

1.1.2. Conexión: 

Para la implementación de la conexión Bluetooth desde la aplicación se utilizó Blue Cove, la cual es una 

librería de java para Bluetooth, tiene una licencia GPL esta se probó, siguiendo el instructivo [33] 

 

 

Figura 28 Sticker para el pecho y espalda Darwin Mini 



1.1.3. Vector de rutinas 

El vector de rutinas se verifico que se creara satisfactoriamente con la interacción de la interfaz de usuario 

de la aplicación, En la pantalla de crear rutina se puede visualizar como se modifica este vector ya que en 

esta pantalla se imprime y actualiza cada vez que es necesario. 

1.2. Darwin Mini 

1.2.1. Conexión 

La conexión del Darwin se verificó realizando un código conectando la tarjeta al puerto serial y ver el 

comportamiento, posteriormente conectando este puerto a Bluetooth, conectándolo al celular y verificar que 

tenga el mismo comportamiento. Esta prueba se puede ver en el Anexo 7. 

1.2.2. Movimiento Motores 

Los movimientos de los motores se hicieron por etapas, primero probando mover un motor, después de 

eso, mover 2 motores simultáneamente, y finalmente mover todos al tiempo. Ver Anexo 7 para ver el código 

de las distintas pruebas 

1.2.3. Leds 

Al igual que los motores, se generaron etapas para probarlos, a diferencia que estos tenían una 

simplicidad mayor, de igual forma, el código de la prueba puede ser revisado en el Anexo 7. 

 

2. Pruebas de percepción de emociones 
Para realizar las pruebas de percepción de emociones fue necesario conseguir una muestra de la 

población que pudiera ser representativa para el grupo objetivo, es decir, deben ser niños entre 7 y 12 años. 

Esto fue posible contactando al Colegio San Bartolomé La Merced, donde, tras haber hablado con las 

directivas, accedieron a hacer las pruebas con un grupo de cuarto grado. En este grado la edad de los niños 

está entre los 9 y los 11 años. Para poder acceder al colegio, grabar a los niños y hacer la prueba, fue 

necesario conseguir carta de consentimiento informado por parte de los padres. El consentimiento informado 

se encuentra en el Anexo 3 Consentimientos informados. 

La prueba que se realizó estuvo basada en la escala a Likert[35]. Esta escala fue creada en 1932 por 

Rensis Likert, la cual se utiliza generalmente cuando se desea evaluar o tener resultados en función del 

criterio subjetivo de los encuestados. Como las emociones y la percepción de estas son criterios subjetivos, 

esta escala fue la adecuada para la implementación. Se utilizaron las siguientes afirmaciones: 

 

Tabla 7 Formato  encuesta Linkert 

  Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Neutro De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Puntaje 

Promedio 

La emoción es felicidad       

la emoción del robot es 

enfado 

      

la emoción del robot es 

tristeza 

      

siento que el robot 

transmite una emoción 

      

 



Al implementar la escala de Likert, se le da un valor de 1 a 5 a cada ítem, para de este modo, evaluar los 

resultados. Esto se hace de la siguiente forma: 

 1-1.5: Totalmente en desacuerdo 

 1,5-2,5: En desacuerdo 

 2,5-3,5: Neutro 

 3,5-4,5: De acuerdo 

 4,5-5: Totalmente de acuerdo 

Del promedio de todas las encuestas en cada acción, se obtiene la tendencia general para tener o no una 

validación de la percepción de las emociones por parte de los estudiantes. 

El Robot se mostró a 20 estudiantes ejecutando 6 acciones diferentes, con tres emociones, cada una 

interpretada con dos acciones diferentes Rigth HandWave y Lefth figth, con left hook, left jab y left uppercut.  

Se leyeron claramente las instrucciones a los alumnos, posteriormente, se procedió a mostrar cada una de 

las acciones, dando el tiempo necesario para llenar la encuesta. Se estableció la opción de repetir la acción 

por requerimiento de los estudiantes. 

 La acción 1 será movimiento de Rigth HandWave con emoción: Felicidad. 

 La acción 2 será movimiento de Rigth HandWave, con emoción: Tristeza. 

 La acción 3 será movimiento de Rigth HandWave, con emoción: Enfado 

 La acción 4 será combinación de left figth con hook, jab y uppercut en emoción: Felicidad 

 La acción 5 será movimiento de left figth con hook, jab y uppercut con emoción: Tristeza 

 La acción 6 será movimiento de left figth con hook, jab y uppercut con emoción: Enfado 

 

Adicionalmente se dejó una pregunta abierta, para que los encuestados pudieran dar sus opiniones para 

mejorar la transmisión de emoción hacia los espectadores. 

 

VI. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

En la tabulación de las respuestas a cada una de las acciones en las encuestas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 8 Resultados preba likert 

  acción 1 

(Felicidad) 

acción 2 

(tristeza) 

acción 3 

(Enfado) 

acción 4 

(Felicidad) 

acción 5 

(tristeza) 

acción 6 

(Enfado) 

La emoción es felicidad 4,4 1,2 1,5 4,3 1,6 1,6 

la emoción del robot es enfado 1,5 2 4,4 1,5 1,3 4,4 

la emoción del robot es tristeza 1,8 4,7 1,9 1,6 4,6 2,3 

siento que el robot transmite una 

emoción 

3,7 3,6 3,5 4,1 3,6 3,6 

 

Se puede observar que, al contrastar los resultados con los valores esperados, se tiene un resultado 

satisfactorio, en términos generales y se puede concluir que el robot efectivamente transmitió emociones. 



Como se puede ver en las diferentes tablas en el Anexo 5. Las cuales corresponden a: diagrama de barras 

de los resultados por afirmación, por acción y por afirmación de cada acción. En la pregunta abierta ¿Qué 

le falta al robot para poder expresar mejor sus emociones?, se obtuvieron varias respuestas, las cuales pueden 

observarse en Anexo 4 Pruebas de Likert: 

 

Entre las respuestas más representativas se encuentran: 

 “Muy bien me encanto el experimento” 

 “Nada, muy bonito” 

 “Más movimientos, no el mismo movimiento a diferente velocidad.” 

 “Nada” 

 “Ninguna” 

 “Nada así se nota muy bien la emoción del robot” 

 “Voz” 

 

Se observa que la emoción que se pudo transmitir con mayor acierto es el enfado, lo cual puede explicarse 

por la activación de los leds de la cabeza, elemento que se incluyó solo en esta emoción. Por otro lado, la 

alegría y la tristeza lograron trasmitir la emoción con una proporción 4,45% menor. 

 

Figura 29 Media de resultados por acción y emoción 
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 En general se puede decir que La transmisión de felicidad, enfado y tristeza por parte del robot 

Darwin Mini fue exitosa. 

 La sola utilización del lenguaje corporal para expresar de forma evidente el estado emocional no es 

suficiente.  

 Dado el gran grado de complejidad que representa transmitir emociones, incluso para humanos, 

solo con lenguaje corporal. Surge la necesidad de emplear otro tipo de elementos que no se 
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consideraron en este trabajo de grado, como lo son la voz, las expresiones faciales, utilización de 

dedos, muñecas. 

 Se ve la necesidad de definir mayor cantidad de gestos y movimientos comunes humanos, que 

permita expresar una misma emoción de diferentes formas, teniendo en cuenta siempre el contexto. 

 Para futuros trabajos se propone ampliar el grafo, agregando nuevos nodos de posiciones, 

adicionalmente, para el trabajo de la Universidad, crear un banco de gestos y lenguaje corporal 

humano para que este pueda ser aplicado en cualquier proyecto que implique robots humanoides. 

 A pesar de lograr ejecutar movimientos y expresar un grado de emociones, las limitaciones del robot 

impiden movimientos totalmente naturales, adicionalmente, al no tener un giroscopio, o algún 

sensor y/o actuador que regule el centro de masa o las caídas, es complicado implementar acciones 

complejas sin que se caiga. 

 La aplicación de Robotis, R+ Motion 2.0 es una aplicación bastante robusta, permite la creación de 

rutinas de movimiento, también la creación de cadenas articuladas conectadas por motores, es decir 

diseñar el tipo de robot que se desea con la forma que se desea. Esto resulta especialmente útil en 

proyectos de investigación en robótica, para animar y cargar creaciones propias. 

 Los proyectos de robótica deben tener como una de sus bases fundamentales la cinemática, ya que 

esta permite establecer matemáticamente tanto la causa como la consecuencia de los movimientos 

que se planean ejecutar, de igual manera, esta permite calcular parámetros necesarios de movientes 

como el centro de masa y punto de equilibrio 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En esta sección se explican las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó a través de la ejecución 

del trabajo de grado. Las conclusiones se realizaron a partir de los resultados obtenidos en el desarrollo e 

implementación de pruebas con los usuarios. Adicionalmente, las recomendaciones o trabajo futuro, se 

planteó a partir de la realimentación de los usuarios y de las situaciones vividas en el desarrollo del trabajo 

de grado. 

En primer lugar, se puede concluir que el uso de grafos para la representación de todas las posiciones 

posibles del robot permite almacenar y procesar de manera adecuada los movimientos que se pueden realizar 

por el robot. Adicionalmente, permite realizar una transición eficiente entre posiciones del mismo. Como 

trabajo futuro se plantea asignar un peso a las aristas de conexiones de las posiciones siendo el peso la 

cantidad de motores que se utilizan en un movimiento, o la cantidad de grados totales de la transición entre 

posiciones. Esto permitiría ser aún más eficiente al momento de determinar la transición más óptima entre 

posiciones. 

En segundo lugar, se concluye que se realizó una construcción adecuada de las posiciones del robot mediante 

la plataforma R+. Cabe resaltar que también se hizo un análisis de la cinemática del mismo y este hubiese 

podido ser otro método a utilizar para la construcción de las mismas. Estas posiciones fueron correctamente 

guardadas como nodos del grafo. 

En tercer lugar, se concluye que, pese a que no se pudo utilizar WiFi como elemento de comunicación entre 

los dispositivos, se realizó un protocolo de comunicaciones mediante Bluetooth. Dicho protocolo cumplió 

con ser la forma de enviar mensajes desde la aplicación al robot de manera satisfactoria.  

En cuarto lugar, se concluye que el software desarrollado tanto en la aplicación como en el robot funcionó 

de manera satisfactoria y permitió la integración de todos los componentes del sistema. Adicionalmente, 

fueron satisfechos todos los requerimientos planteados para cada uno de los componentes del sistema y esto 

permitió la correcta integración de los mismos. 

En quinto lugar, se concluye que los usuarios percibieron que el robot transmitía una emoción en particular 

al ejecutar las rutinas de movimiento con un porcentaje por encima del 60%. Esto indica que las rutinas 



planteadas y la ejecución de las mismas fueron satisfactoria para cumplir con el objetivo de transmitirle algo 

al usuario. 

Por último, se concluye que el diseño e implementación de los componentes integrados a la plataforma para 

transmitir una emoción fue satisfactorio. Esta transmisión de emociones a los espectadores puede ser 

utilizada a futuro como base para la generación de obras de teatro robótico. Dichas obras pueden tener como 

componentes los movimientos básicos desarrollados o añadir nuevos movimientos a través del grafo de 

posiciones. Adicionalmente, la modularidad del diseño permite que el sistema pueda ser integrado usando 

nuevas interfaces o añadir componentes que generen más complejidad a la interacción del robot con los 

niños. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1 Posiciones de movimientos 
 

Anexo 2 Caracteres de comunicación 

 



Anexo 3 Consentimientos informados 
https://drive.google.com/open?id=18rqAWX8HTz65pwZb8yamBA5tjPhNmWid 

Anexo 4 Pruebas de Likert: 
https://drive.google.com/open?id=14cvZ-3QeR2MTNvksPKDAOcWTQcla4JaG 

Anexo 5 Resultados de las pruebas: 
https://drive.google.com/open?id=101KZ8PHh02HbwyOVfl_kpSdYZ5ub1gBu 

Anexo 6 Grafo: 
https://drive.google.com/open?id=1ZMjnZUCKUaTdapwWo5SV_d_NEjW3NJ3_ 

Anexo 7 Código OpenCM9.04 
https://drive.google.com/open?id=1gDcHfT9F6HCSAKR2nV-MJ-N2IuOyvo5J 

Anexo 8 Código Aplicación Java 
https://drive.google.com/open?id=1SRbVme2iXywaLTyAW8B5Ryi_73F2BbUi 

Anexo 9 Requerimientos del sistema. Robot y Aplicación 

https://drive.google.com/drive/folders/1cOFZcBsZa7E-M7mQLMMwP-pIEt0JrprB 

Anexo 10 Desarrollo cinemática del robot Darwin Mini 

https://drive.google.com/drive/folders/1DBH0iVhQ_8Upbvu_OYPrt2RURUgI2iWg 

 

 

 


